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lunes 17 de diciembre de 2018

El Alcalde de Antequera preside la entrega 
de premios del XXII Concurso Nacional de 
Pintura 'Ciudad de Antequera' promovido 
por la Comunidad de Propietarios del 
Polígono Industrial en colaboración con el 
Ayuntamiento
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el presidente de la Comunidad de Propietarios del Polígono Industrial 
de Antequera, Antonio Carmona, presidieron en la noche de este sábado 15 de diciembre el acto de entrega de 
premios de la vigésima segunda edición del Concurso de Pintura del Polígono Industrial de Antequera.

También estuvieron presentes por parte del 
Equipo de Gobierno la teniente de alcalde de 
Turismo, Comercio y Promoción para el Empleo, 
Belén Jiménez, la teniente de alcalde de Cultura, 
Ferias y Patrimonio Histórico, Ana Cebrián, la 
concejal de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda 
y SPERACSA, Teresa Molina, y la concejal de 
Deportes, Eugenia Galán.

El ganador del certamen ha sido el pintor jerezano 
Fermín García Villaescusa, quien ha obtenido 
diploma acreditativo y un premio en metálico de 
6.000 euros, 5.000 aportados por la Comunidad 
de Propietarios del Polígono Industrial y otros 
1.000 por parte del Ayuntamiento de Antequera en 
concepto de Premio Especial a la Promoción 
Turística de Antequera, por la obra titulada como 
"El Salón del Piano". En total, se han presentado a 
concurso un total de 272 obras, de las que se ha 
expuesto una selección de las mismas en la 
Pinacoteca Andaluza Ciudad de Antequera, 
espacio cultural cedido por el Ayuntamiento 
ubicado en la antigua farmacia del Hospital de 
San Juan de Dios, en la actualidad edificio 
municipal administrativo, y en el que tuvo lugar la 
entrega de premios y el consecuente fallo del 
jurado.
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Durante su intervención en el acto, el alcalde 
Manolo Barón agradeció a la Comunidad de 
Propietarios del Polígono Industrial la prolífica 
labor de mecenazgo que desarrollan en pro de la 
Cultura en nuestra ciudad, teniendo también 
palabras de elogio hacia su presidente, Antonio 
Carmona, quien anunciaba recientemente que no 
se presentará a la reelección de su cargo en la 
próxima asamblea a tal efecto que desarrollarán 

los empresarios del Polígono Industrial. Por otra parte, el Alcalde aseguró y reafirmó el apoyo del Ayuntamiento 
para que este Concurso Nacional de Pintura pueda seguir siendo una realidad en años venideros.

También se entregó un segundo premio, dotado de 2.500 euros y diploma, a la pintura llamada "Bodegón 
Blanco 3", obra del artista Teruhiro Ando. El jurado del concurso ha estado compuesto por Rosa Moreno, 
Marisa Olmedo, Antonio Cabanillas, Antonio Carmona, Antonio Casero, José Manuel Medina, Manuel 
Rodríguez, Santiago Mejías, Ramón Orellana y Felipe Sánchez. La exposición con la selección de obras del 
presente concurso puede visitarse hasta el próximo 7 de enero en horario, de lunes a domingo, de 18:00 a 21:
00 horas (cerrado los festivos 25 de diciembre, 1 y 6 de enero). El 7 de enero habrá horario especial de 10:00 a 
13:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas.
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